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1. Analice gramaticalmente las siguientes oraciones, además de clasificarlas en simple o compuesta
con su clase.













Todos los empleados del banco trabajan con mucho esmero
Cuando nuestros amigos llegan sentimos alegría
Ahora llegan los niños sin sus padres
Nosotros probamos un delicioso helado de vainilla
Los estudiantes caminan con gran lentitud
Carlos, mi mejor amigo, y Diana llegarán temprano a clase
Vine porque me invitaron los miembros de la junta directiva
Los niños juegan lotería, mientras sus padres estudian
¿Vas al colegio o te quedas al cuidado de la casa?
Recogimos las flores más bonitas para el regalo de Claudia
El mueble era tan grande que no cabía por la puerta
Ellos juegan en el patio todos los días a las siete de la mañana

2. Elabora un mapa conceptual del siguiente texto
Peligros al usar el celular
Hoy en día resulta ser muy rara aquella persona que no posee un celular. Prácticamente cada uno de
nosotros posee uno, después de todo, cada vez es más fácil y accesible tenerlos. Sin embargo,
¿Cuantos de nosotros estamos informados de los peligros que ocasionan el uso de los celulares?
Así es, en caso de que no pensaras o sospecharas de que el uso de los celulares nos causan algún
daño, estás equivocado. Pero ¿Cuáles son estos peligros? ¿Por qué no nos lo han dicho? ¿Qué
puedo hacer al respecto? Estas y otras dudas serán resueltas a lo largo de este tema.
Los problemas de salud ocasionados
El día de hoy ya se sabe con certeza cuales son los principales problemas de salud que el uso de los
aparatos celulares causa. Después de muchos estudios, se ha encontrado que el uso de aparatos
celulares ocasiona en la persona:






Cáncer
Tumores cerebrales
Dolores de cabeza, migrañas, nauseas, mareos.
Fatiga
Malfuncionamiento en aparatos médicos marcapasos

Probablemente te parezca que la lista anterior no sea de mucha importancia, después de todo al
parecer no se ve muy larga y además no hay enlistadas enfermedades que no se hayan escuchado
antes, sin embargo, esto es muy serio.
¿Qué podemos hacer?
Sabemos que el ritmo de vida de hoy en día prácticamente nos requiere estar comunicados siempre.
Esto es especialmente cuando se es un hombre o una mujer de negocios, después de todo, las
relaciones lo son todo. Por lo tanto, prácticamente dejar de usar un teléfono celular es imposible. Sin
embargo, mucho se puede hacer para reducir de manera radical la exposición a la radiación generada
por el celular.
Primero, es importante reconocer el que realmente necesitemos algo tan sofisticado en un celular
como los celulares más avanzados que hay hoy en día. Como mencione anteriormente, entre más
características posea el celular, mayor será su exposición a la radiación y por lo tanto un mayor daño a
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nuestra salud. Todo es cuestión de analizar lo que se requiere del aparato celular y comprar aquel que
solamente cumpla con las características mínimas requeridas. De esta forma, estaremos reduciendo la
exposición toxica poco a poco.
Para todos aquellos amantes de la tecnología, déjenme les digo que hasta el día de hoy,
probablemente el celular más peligroso que hay en el mercado sea el famoso iPhone, después de
todo, es el que mayores características ofrece.
Habiendo mencionado lo anterior, a continuación se presentan algunas recomendaciones a seguir
para reducir la exposición a la radiación lo mayor posible. Te darás cuenta que de implementarlo no
será necesario el dejar de usar un celular. Y estas son:



















El gran peligro del celular recae sobre el hecho de tenerlo pegado directamente en alguna
parte de nuestro cuerpo, especialmente a la cabeza. Es por eso que la principal recomendación
es tratar de mantener lo más alejado posible del cuerpo el celular.
En caso de que quieras hacer una llamada o recibir alguna, utiliza la modalidad de altavoz. El
simple hecho de separar 4 pulgadas (10 centímetros) el celular de la cabeza, te permite reducir
en más del 50% la exposición a la radiación generada.
En caso de no contar con la modalidad de altavoz o simplemente no querer usarla debido a que
se escuche muy mal o a que alrededor haya personas que no quieras que escuchen tu
conversación, entonces utiliza un cable manos libres. Esto te permitirá alejar aún más el celular
de tu cabeza.
Por ningún motivo utilices un manos libres inalámbrico. Esto es después de todo aun peor que
el mismo celular debido a que su recepción de señal debe de ser lo suficientemente potente
para poder recibir la señal desde donde se encuentre el celular (generalmente en la bolsa del
pantalón). Al tener que ser potente la recepción de la señal, esto significa que la generación del
campo de radiación es aún mayor.
Trata de apagar tu celular cuando no lo estés necesitando, esto ayudará a reducir aún más la
exposición. Si eres una de las personas que se duerme con el celular prendido, entonces déjalo
lo más alejado de tu cuerpo posible, especialmente de tu cabeza. Tan sólo 1 metro de
separación es lo suficiente para reducir radicalmente la exposición.
Si tu forma de comunicarse realmente no implica alguna modalidad en especial, entonces
procura mandar más mensajes en vez de realizar la llamada. Esta manera es una de las
formas más efectivas para reducir la exposición electromagnética creada por la emisión y
recepción de señales.
Por ningún motivo permitas que tus hijos usen este tipo de aparatos electrónicos. Según los
científicos, niños menores de 10 años no deben de usar celulares. El mayor riesgo lo corren los
niños menores de 5 años, quienes sus barreras cerebrales de defensa aún no están
completamente fortalecidas.
Procura no utilizar el teléfono cuando la señal se encuentre muy baja. La razón de esto es
debido a que entre menor sea la señal de frecuencia, mayor tendrá que trabajar el instrumento
para poder realizar la llamada y mayor será la radiación que será emitida por el aparato.
Estudios recientes y el sentido común nos dicen que no es recomendable utilizar el teléfono
celular cuando nos encontramos manejando.
Finalmente, si eres una persona que se encuentra utilizando un marcapasos, trata de mantener
lo más alejado posible el celular del área del marcapasos. Prefiere usar un teléfono análogo (o
de menor características) para reducir lo mayor posible los riesgos.

3. Elabora un texto argumentativo en el que evidencies tu posición sobre lo leído anteriormente o sobre
algún otro tema referente a la tecnología y su uso.
4. Realiza un breve resumen sobre el origen y las lenguas que formaron el castellano o español.
5. Dar el nombre de la figura literaria que se presenta en los siguientes enunciados:
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EXPRESIONES
a. Tus ojos son cual crepúsculo dorado.
b. Tus labios como pétalos perfumados.
c. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo.
d. Quedé atrapado en la enredadera de tu amor.
e. Aurora de rosados dedos"
f. "vientos de suaves cabellos"
g. “La negra muerte, la llevó entre sus gélidos brazos”
h. ¿Soledad, y está el pájaro en el árbol,
soledad, y está el agua en las orillas,
soledad, y está el viento en la nube,
soledad, y está el mundo con nosotros,
soledad, y estás tú conmigo solos?
i. Si piensas que no soy su dueño, Alcino, suelta y verás si a mi
choza viene que aún tienen sal las manos de su dueño.
j. «Tengo tanto sueño, que me muero»
k. Sólo se oirá la risa blanca de las estrellas persiguiendo a las
sombras por todos los caminos.
l. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman;
m. Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán
que sordo anuncia que va a arder
n. Y todo en la memoria se rompía, cual una pompa de jabón al
viento.
o. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el
morir . . .

6. Observa la siguiente historieta, señala sus partes y luego inventa una sobre la misma temática.

7. Observa la siguiente campaña publicitaria y responde las preguntas.
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¿Su propósito es vender un producto o reflexionar sobre un suceso? ¿Por qué?
¿Por qué esta campaña publicitaria puede tener efecto en las personas y cumplir con su objetivo?
¿Qué cosas se deben tener presente si queremos realizar una campaña publicitaria?
¿Qué relación tiene los mensajes subliminales con la publicidad?
Lee el siguiente texto y luego escribe una reflexión sobre ello.

Para los jóvenes tiene gran importancia su integración en el grupo de iguales, y para ello se sienten
obligados a aceptar los patrones sociales que impone su grupo de referencia. Esto les hace
especialmente vulnerables a cualquier influencia que les proponga una mayor aceptación dentro del
grupo.
Los medios de comunicación tienen una gran incidencia en la socialización de los jóvenes, pero
transmiten una imagen estereotipada de los mismos, en la que predominan los divertidos, dinámicos y
superficiales. Esta imagen acaba siendo asumida por los propios jóvenes. También la publicidad hace
uso de estereotipos para reforzar sus mensajes comerciales.
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